
COALICION CONTRA LA IMPUNIDAD 
DENUNCIA PRETENDIDA MANIPULACIÓN DE LA ASAMBLEA DE SOCIEDAD CIVIL. 

 
La Coalición Contra la Impunidad1, instancia de coordinación de organizaciones de sociedad civil  
defensoras de derechos humanos, al pueblo hondureño manifiesta:  
 
Que el proceso de selección, nominación y elección de las y los Magistrados de la Corte 
Suprema de Justicia tiene impacto substancial para los  destinos del país, ya que el Poder 
Judicial depositado en manos calificadas, decentes y valientes es la clave para la aplicación de la 
ley en aras de alcanzar la justicia en todos los ámbitos para el beneficio de la nación hondureña. 
 
Que el primer paso y determinante en el desarrollo de este proceso es la elección de las y los 
representantes ante la Junta Nominadora, por lo que, con preocupación vemos varias 
irregularidades, que por este medio denunciamos ante ustedes el día de hoy:  
 

1. El día 25 de agosto recién pasado interpusimos, ante la Sala Constitucional de la Corte 
Suprema de Justicia, un Recurso de Amparo para que no se materialice una grave e 
inminente violación a los derechos constitucionales de igualdad ante la ley, pues no se 
ha garantizado la participación en condiciones de igualdad de todas las organizaciones 
de sociedad civil legalmente inscritas en la URSAC. Se ha materializado un trato 
discriminatorio en contra de las organizaciones que no tienen su domicilio en 
Tegucigalpa. 

 
2. Hemos conocido denuncias en el sentido de que la Confraternidad Evangélica de 

Honduras, pretende manipular la Asamblea de Sociedad Civil, imponiendo a su 
candidato como representante propietario ante la Junta Nominadora, con la pretensión 
de representar y defender los intereses del actual gobierno. Anunciamos nuestro 
rechazo ante esta pretensión y reiteramos nuestra determinación para la denuncia 
pública y oposición permanente ante acciones de esta naturaleza. 

 
3. También existen denuncias de que el gobierno está facilitando, en clara desventaja, la 

inscripción de ONGs progubernamentales para imponer un candidato ante la Junta 
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Nominadora. Y que asimismo podría negar la acreditación de algunas organizaciones 
que, como las nuestras, tenemos propuestas críticas para el proceso 

 
4. Manifestamos nuestra firme decisión de denunciar con nombre y apellido a las 

organizaciones y personas que desde la sociedad civil se presten a los juegos de 
manipulaciones del gobierno, partidos políticos, grupos de poder económico o sectores 
mezquinos que pretenden controlar a la Corte Suprema de Justicia, para que continúen 
la corrupción y la impunidad en nuestro país  

 
Aclaramos que acudiremos a la Asamblea del próximo 28 de agosto por las razones siguientes: 
 

1. Nuestra presencia legitima nuestra palabra, es decir, participamos en el proceso para  
señalar lo bueno o lo malo del mismo y para tener la posibilidad de dar a conocer 
nuestras propuestas para dotar al proceso de transparencia y objetividad. 
 

2. Queremos mostrar una vez más nuestra buena disposición a la interlocución, y dejar 
constancia de que no huimos de las adversidades y que enfrentaremos los retos de una 
mejor justicia en nuestro país. 
 

3. Consideramos importante para las garantías de transparencia y rendición de cuentas, la 
presencia de la prensa en la Asamblea de Sociedad Civil convocada para el viernes 28 de 
agosto del 2015, a las 8:00 a.m. en las instalaciones del Banco Centroamericano de 
Integración Económica. Por lo que les hacemos un llamado para que acudan 
masivamente a la misma. 

 
4. Asimismo hacemos un llamado a la comunidad diplomática y a todas las organizaciones 

internacionales de sociedad civil para que se constituyen en observadores de este 
proceso. 

 
5. Interpondremos nuestros buenos oficios hasta el último momento, haciendo las 

denuncias correspondientes cada vez que sea necesario, para evitar que la elección de 
los Magistrado y Magistradas de la Corte Suprema de Justicia sea nuevamente 
manipulada y se burlen las aspiraciones del pueblo hondureño. 
 

6. Finalmente, invocamos la responsabilidad de las organizaciones proponentes ante este 
momento histórico, para que rectifiquen si han nombrado un representante ante la 
Junta Nominadora que no reúna las condiciones de independencia y honestidad y hagan 
el cambio correspondiente por el bien del pueblo. 
 

Tegucigalpa, M.D.C. 27 de agosto del 2015. 
 
 

COALICION CONTRA LA IMPUNIDAD. 
 


